
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

Magistrado  Ponente 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

 

Pereira, veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012) 

Hora: 4:00 p.m. 

Aprobado por Acta No. 212 
 

Radicación 66001-31-09-001-2012-00030-01 

Accionante: MARÍA FRANCENY CIFUENTES REP. de ÁLVARO SANABRIA PRIETO 

Accionado: NUEVA E.P.S. 

Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito 
 

 

 

ASUNTO: 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

señora MARÍA FRANCENY CIFUENTES, contra el fallo del 2 de marzo de 

2012, mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta 

ciudad, decidió declarar la configuración del hecho superado sobre la 

vulneración de los derechos fundamentales invocados a favor del señor 

ÁLVARO SANABRIA PRIETO  
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ANTECEDENTES: 
 

La señora MARÍA FRANCENY CIFUENTES interpuso acción de tutela en 

representación de su esposo ÁLVARO SANABRIA PRIETO, en contra de 

la entidad  NUEVA E.P.S. con fundamento en que su compañero fue 

intervenido quirúrgicamente el 14 de mayo de 2008  para la practica 

del remplazo de la cadera derecha por necrosis de la cabeza del fémur, 

y con posterioridad a dicha intervención la recuperación no ha sido 

satisfactoria por presentarse una infección que origino una nueva 

intervención realizada el 27 de abril de 2011 en donde se le retiró la 

prótesis lo que generó severos problemas de movilidad. Como 

consecuencia de un absceso postoperatorio se le realizó una tercera 

intervención el 20 de mayo de 2011 con el fin de drenar el absceso y 

limpiar la zona, pero esta continuó con el drenaje lo que motivó una 

cuarta intervención realizada el 10 de noviembre de 2011, no obstante 

lo anterior el drenaje continuó pese a las curaciones y antibióticos. La 

entidad le programó una consulta con el infectólogo y junta médica 

para el 8 de febrero, siendo esta aplazada para el 20 de marzo, tiempo 

durante el cual y hasta el momento de interponer la acción su esposo 

se ha encontrado en un estado de postración e inmovilidad 

persistente.       
 

Solicita la accionante, conforme lo atrás manifestado, se le ordene a la 

entidad accionada, la atención médica y quirúrgica oportuna y 

continua, que se eliminen esos espacios de tiempo tan amplios entre 

las atenciones y que asuma los gastos de desplazamiento de ida y 

regreso desde el lugar de residencia del señor Sanabria Prieto y hasta 

el lugar en donde deba prestarse la atención médica. 

   
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira avocó el conocimiento 

de la actuación, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley; y al efectuar el análisis de la situación fáctica 
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planteada, decidió en sentencia del 2 de marzo de 2012, declarar la 

configuración del hecho superado, fundamentado  en el fenómeno de la 

carencia actual de objeto por hecho superado según apartes trascritos 

de la Corte constitucional y a  que una vez iniciada la acción de tutela la 

accionante comunicó vía telefónica al Juzgado que su esposo había sido 

atendido inmediatamente y existía una alta posibilidad de que fuera 

operado nuevamente. 
 

 

 

IMPUGNACIÓN 
 

 

La accionante, inconforme con la decisión la impugnó debido a tres 

desacuerdos; Primero: el fallo declaraba el hechos superado como si la 

acción se hubiera interpuesto para buscar la cita médica con el 

especialista, lo cual se tornaría inocuo por cuanto para otra nueva cita 

se debe acudir a otra acción de tutela; segundo: La esencia de la 

petición de protección se debe es al prolongado tiempo entre las citas 

y las decisiones, lo que ha generado que el proceso infeccioso se haya 

vuelto crónico y cada vez mas resistente a los antibióticos, por lo cual 

solicita una atención permanente y sin solución de continuidad y no 

como mal se dijera en la sentencia “en tiempos razonables y 

prudentes”; y tercero: no se pronunció el juez de primera instancia en 

lo relativo a la petición de gastos de movilización del paciente ya que 

dichos gastos aunque insignificantes afectan el presupuesto de la 

familia. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

 

Competencia 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 
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Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  
 

 

Problema jurídico planteado 
 

Compete a esta Corporación abocar el estudio de rigor para 

establecer: (i) si la Entidad de Salud NUEVA E.P.S vulneró los derechos 

fundamentales invocados por la parte actora, (ii) si procede la 

revocatoria de la decisión de primera instancia como lo solicita la 

impugnante. 
 

 

Solución 
 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente 

o a través de representante, para la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados 

con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta 

de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 
 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de la parte impugnante, en el sentido de que se revoque la decisión de 

primera instancia que declaró la configuración de un hecho superado. 

 

En el presente caso, considera la Sala que aun cuando se está frente a 

un eventual hecho superado, no debió haber sido postura del señor 

Juez de Instancia abstraerse del análisis sobre la afectación o no de los 

derechos del señor SANABRIA PRIETO, pues tal y como se recalca en la 

sentencia “T-124/09”, traída en referencia en la decisión impugnada1, la 

configuración del hecho superado no obsta para que el juez realice una 

ponderación de la vulneración del derecho y conforme a los resultados 

evaluativos, determinar si la accionada incurrió o no en la omisión al 
                                                
1 Folio 23  
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respeto de los derechos invocados como vulnerados, ya que de ser así 

debe declararlo, absteniéndose eso si de dar orden alguna en tal 

sentido, precisamente por cuanto ya no existe la misma, pero si 

prevenir a la parte accionada de no volver a incurrir en actuaciones 

generadoras de la vulneración confirmada. De no haber existido 

vulneración, así las actuaciones de la accionada ya hayan cesado 

también debe declararlo y negar el amparo por la inexistencia de la 

vulneración.  Se observa que el señor Juez A quo declara hecho 

superado pero ninguna observación realiza sobre la vulneración, la cual 

cataloga de hasta presunta, sin entenderse del porque la declaratoria 

del hecho superado si no se evidenció de manera completa por su parte 

la vulneración de los derechos del esposo de la accionante.     

 

Según lo describe la accionante, el señor ÁLVARO SANABRIA, desde la 

practica de la primer cirugía en el año 2008 inicia la inestabilidad en su 

salud, lo cual en la actualidad lo tiene reducido y postrado debido al 

intermitente tratamiento realizado por la entidad accionada, que ha 

dado como resultado que el proceso infeccioso cada vez sea mas 

resistente a los antibióticos recetados, ese actuar parsimonioso y 

paquidérmico de la entidad en el otorgamiento de citas vulnera 

efectivamente el derecho a la salud  del señor SANABRIA, que lo tiene 

postrado.  
 

Diferente es que una vez conocida la interposición de la acción se haya 

tratado de enervar aquella vulneración a los derechos fundamentales, 

ordenando la cita con el especialista y la junta médica, pero es que la 

salud del afectado y por ende sus derechos fundamentales no se 

resarcen de dicha manera, es deber del juez constitucional verificar 

que los procedimientos materialicen el rompimiento de la vulneración 

invocada. Si bien es cierto que la actuación de la entidad accionada 

dio para pensar al juez de primera instancia en un hecho superado, 

por la actividad que cumplió, pero no puede dejarse de lado que de 

haber sido así, fue precisamente el producto de una acción judicial y 

que además los procedimientos realizados no verifican un actuar claro 



RAD.: 2012-00030-01 
Actor: MARÍA FRANCENY CIFUENTES  

REP. De ÁLVARO SANABRIA PRIETO  
ACCIONADO: NUEVA E.P.S. 

Página 6 de 10 

para el restablecimiento en la salud del esposo de la accionante, 

aspecto este que para la Sala aun es desconocido y no explicado.   

 

Motivo por el cual en aras de una protección efectiva, que comporte 

los principios y los fines de la acción constitucional debe esta 

colegiatura declarar que existe una vulneración al derecho 

fundamental a la salud del esposo de la accionante, conculcado en 

conexidad con la dignidad de la persona, quien se encuentra sufriendo 

de los padecimientos que le generan su lamentable condición de salud 

y motivado en la irregular y discontinua prestación del servicios de 

salud que no se compadece con su patología. 

 

De otra parte y con el mismo fin de garantizar la efectiva 

materialización al amparo constitucional, debe esta Célula Judicial 

ordenar a la entidad accionada que brinde un tratamiento integral que 

busque de forma ágil, oportuna y acorde al estado de salud del 

paciente el restablecimiento de la salud del señor ÁLVARO SANABRIA 

PRIETO. Ello da sustento para negar la configuración de un hecho 

superado cuando la orden comprende un tratamiento integral pues 

sería arriesgado y aventurero la verificación del cumplimiento del fallo 

y por ende la materialización de la protección constitucional al 

afectado.   

 

La Sala hace claridad en cuanto a los términos que deben trascurrir 

entre cada actuación por parte de la accionada para el desarrollo del 

tratamiento al paciente, ya que sin tener la idoneidad profesional para 

ello, lo deja a criterio de los profesionales que atiendan al señor 

Sanabría, haciendo la salvedad que en la verificación del cumplimiento 

de esta decisión se pueda realizar dictamen médico para que sean los 

peritos de medicina legal quienes verifiquen si los tiempos empleados 

han sido idóneos y acordes al manejo de la patología, ya que 

resultaría inocuo un dictamen sobre una evolución teórica del proceso 
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de mejoría, para así indicar cuales podrían ser los tiempos de 

atención. 

 

Por último y frente a la petición de amparo realizado por la accionante 

y no evacuada por la primera instancia, en lo concerniente al pago de 

los gastos de trasporte esta Colegiatura considera que debe ser 

negada, debido a la falta de demostración de la falta de capacidad 

económica por parte de quien la solicitó, ello en aplicación de 

precedente jurisprudencial realizado por la Guardiana de la 

Constitucional que al respecto manifestó: 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que, por 

regla general, los pacientes deben asumir el costo de los servicios no 

incluidos en el POS y los gastos de transporte requeridos cuando se 

autorice la prestación de servicios en una ciudad distinta a la de la 

sede, salvo que se demuestre ausencia de recursos que ponga en riesgo 

la vida, salud e integridad física del paciente”2 

 

En reciente pronunciamiento determinó que cuando las personas 

carecen de los recursos económicos para sufragarlo se constituyen en 

una limitante para lograrla materialización del derecho a la salud.  

 

“El servicio a la salud, debe ser prestado de acuerdo con los principios de 

eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. En este orden de ideas, la eficacia del sistema implica el acceso 

de los ciudadanos a la prestación del servicio. Así, el Estado y las entidades 

prestadoras de salud, tienen la obligación de garantizar y materializar 

efectivamente el servicio, sin que existan barreras para ello. Aunque la 

jurisprudencia constitucional ha establecido, que el transporte no es una 

prestación médica, si es un medio para acceder al servicio de salud, que 

“en ocasiones se constituye en una limitante para lograr su materialización, 

especialmente cuando las personas carecen de los recursos económicos 

                                                
2 Sentencia T-814/06 
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para sufragarlo,” dado que constituye una forma de acceder a los servicios 

médicos. Así las cosas, mediante dicho auxilio se busca eliminar las 

barreras, que por ausencia de recursos económicos, tengan los pacientes 

para acceder a un servicio médico, que además, sea necesario para 

garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

Igualmente, se ha dicho que las entidades prestadoras de salud, no deben 

obstaculizar el acceso al servicio de salud, imponiendo cargas 

administrativas desproporcionadas para que los usuarios puedan disfrutar 

de los tratamientos o procedimientos médicos prescritos por los médicos 

tratantes”3. 

 

Pero en el presente evento la manifestación realizada por la 

accionante fue de afectar el presupuesto familiar, sin que ello pueda 

interpretarse como inexistencia de medios para sufragar los gastos de 

trasporte que requiera el tratamiento de su esposo, motivo por el cual 

ante la falta de prueba deberá ser negado, debiendo ser de cargo de 

la entidad accionada suministrar los medios necesarios para el 

transporte del paciente, solo si dicho desplazamiento deba realizarse 

en medios medicalizados, ejemplo: ambulancias o vehículos afines. 

 

En conclusión, esta Sala de decisión modificará la decisión proferida 

por el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira el dos (2) de marzo 

del año en curso, concediendo el amparo al derecho a la salud en 

conexidad con la dignidad del señor ÁLVARO SANABRIA PRIETO, y por 

lo tanto ordenará a la entidad para que en el término de tres (3) días 

inicie los tratamientos y procedimientos necesarios, ágiles y 

conducentes, en búsqueda del restablecimiento de la salud del señor 

ÁLVARO SANABRIA, entendiéndose que la protección brindada es de 

manera integral. La entidad NUEVA EPS, deberá cancelar el transporte 

del paciente desde su residencia hasta el lugar de atención y 

viceversa, cada vez que sea requerido, única y exclusivamente cuando 

dicho traslado deba realizarse en vehículos medicalizados.     

 

                                                
3 Sentencia T-523/11 
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Ahora por otra parte y en cuanto al recobro solicitado por la entidad 

accionada este se le autoriza para ante el Fosyga en todo lo 

concerniente a procedimientos y suministros no pertenecientes al POS, 

autorizando la expedición de las copias para tal fin. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 
 

 

RESUELVE: 
 

 

Primero: Modificar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito de Pereira, el 2 de marzo de 2012.  

 

Segundo: Negar la existencia de un hecho superado, y TUTELAR el 

derecho a la salud en conexidad con la dignidad del señor ÁLVARO 

SANABRIA PRIETO. En consecuencia, se ordena a la entidad NUEVA 

E.P.S para que en el terminó de tres (3) días inicie los tratamientos y 

procedimientos necesarios, ágiles y conducentes, en búsqueda del 

restablecimiento de la salud del señor SANABRIA PRIETO, 

entendiéndose que la protección brindada es de manera integral.  

 

La entidad NUEVA EPS, deberá cancelar el transporte del paciente 

desde su residencia hasta el lugar de atención y viceversa, cada vez 

que sea requerido, única y exclusivamente cuando dicho traslado deba 

realizarse en vehículos medicalizados.     

 

Se ordena el recobro a favor de la entidad de salud NUEVA E.P.S. y 

ante el FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS EN SALUD “FOSYGA” 
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en todo lo concerniente a procedimientos y suministros no 

pertenecientes al POS, se autoriza la expedición de copias para tal fin. 

 

TERCERO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

 

  

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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Secretario 


